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MOVILIDAD ELÉCTRICA
OPORTUNIDADES PARA LATINOAMÉRICA
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En el 2016, se lanzó reporte regional sobre movilidad eléctrica

Flota de automóviles en América Latina podría 
triplicarse en los próximos 25 años

Despliegue de vehículos eléctricos y redes de 
recarga  en la región aún es incipiente 

Transporte público posee un potencial 
estratégico para ser la punta de lanza de la 
movilidad eléctrica
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Hoja de ruta para el despliegue de la movilidad eléctrica en América Latina

ACELERAR 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

1. Estándares de emisiones y 
combustibles

2. Etiquetado
3. Impuesto de emisiones CO2

ELIMINAR 
DISTORSIONES 
DE MERCADO

1. Eliminar subsidios a 
combustibles

2. Regular importación de 
vehículos usados

CREAR 
INCENTIVOS VE

1. Construir condicio-
nes para escalamiento

2. Pilotos en sectores  clave
3. Adoptar incentivos 

transitorios
4. Difusión y concientización

DESARROLLAR 
INFRAESTRUCTURA VE

1. Redes recarga
2. Tarifas diferenciadas
3. Creación de plataformas de 

innovación
4. Formación técnica
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2017, Evaluaciones de movilidad eléctrica en 22 ciudades de Latinoamérica 

¿Te imaginas un 
transporte público 

100% eléctrico al año 
2030 en 
Bogotá?



Modernización flota de transporte público – Santiago de Chile

Sustitución del 25% de la flota de buses de Transantiago para el año 2025

Este proyecto considera:

• Evaluación de las condiciones 
de operación

• Instrumento financiero y 
programa de préstamos 
blandos

• Análisis y mitigación de 
barreras para e-buses

• Planificación de rutas e 
infraestructura de recarga

• Capacitación operadores

• Impactos sociales, económicos 
y ambientales

• Plataforma de innovación

Fuente: Centro Mario Molina Chile



2018, Guía para el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica

La metodología, busca promover un proceso 
liderado por cada país, con la participación de 
múltiples actores, definiendo un estrategia de 
corto y mediano plazo, a la medida de sus 
necesidades y prioridades, facilitado por 
ONU Medio Ambiente-MOVE.
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El ecosistema de movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe



Agustín Matteri
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www.movelatam.org

http://www.movelatam.org/

